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INTRODUCCIÓN

M

é xico ha experimentado acelerados procesos de urbanización que plantean diversos y complejos retos -algunos
ya de grandes magnitudes cuando el país contaba con una
economía cerrada-, sin paralelo en el mundo industrializado. El
nuevo entorno de apertura económica, con sus consecuentes exigencias de mayor competitividad nacional e internacional, acentúa la problemática. A l final del sexenio anterior la Secretaría
de Desarrollo Social estudió los posibles efectos de la firma del
TLC con Estados Unidos y Canadá en las ciudades mexicanas
así como el asunto de la productividad urbana. 1 Esta preocupación por los asuntos urbanos no es privativa de México. 2 Los aspectos del medio ambiente, la eficiencia y la macroeconomía urbanas, así como el f in anciamiento de la infraestructura y la li beralización comercial, sólo amplían los puntos de la agenda para
el desarrollo metropolitano de cara al nuevo siglo.
En este sentido, es ilustrativo que se destaque la importan cia de entender el funcionamiento de las economías regionales,
l. "Efectos territoriales de las relaciones intersectoriales derivadas del TLC" y "Productividad, ventajas comparat ivas y alternat ivas
de desarrollo en el sistema urbano nacional", documentos internos de
la Secretaría de Desarrollo Soc ial, México.
2. Los gobiernos asiát icos sólo le han as ignado prioridad a las cuestiones urbanas cuando éstas se han tornado críticas y amenazan convertirse en ser ios problemas políticos. D.A, Rodine lli , "Asian Urban
Development Policies in the 1990's: From Growth Control to Urban
Difussion", Wor ld Development, vol. 19, núm. 7, 1991 , pp. 791-803.
*Departamento de Economía y Centro de Estt~dios Estratégicos, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es t~
trabajo se presentó en e l Vl/1 Seminario de Economía Urbana, ce lebrado en
el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, de/3 a/5 de abril
de I9 95.

para comprender mejor e l del comerc io internacional. 3 Desde
esta perspectiva, los flujos de comercio se ll evan a cabo , en realid ad, en tre unas cuantas regiones de un país con sus contrapartes internacion ales. En efecto, más que entre naciones, la nueva competencia se es tá dando entre ciudades enmarcadas en
grandes regiones económ icas funcionales. Como se muestra en
un estudio relativamente reciente sobre la liberalización comercial, los países se beneficiarán de estos acelerados y variados procesos de apertura e integración en la medida en que la economía
de sus c iudades responda a los retos, amenazas y oportunidades
de los acuerdos de libera li zación comercia l. Las ciudades son
agentes de cambio crucia les en la definición y redefinición de
las ventajas competitivas y comparativas necesarias en las estrategias de desarrollo económico. 4 En este marco, la competencia entre ciudades es el nombre del juego, 5 por lo que el conocimiento de las realidades económicas internas es fundamental.
En el marco de las cons iderac ion es anteriores, en este trabajo se presentan algunas reflexiones sobre la integración de Monterrey (la capita l del estado de Nuevo León) a la economía del
sur de Estados Unidos. Por razones de ti empo y de espacio no
se tocan los temas del crecimiento físico y económico de la ciudad, cons iderada como una unidad. Más bien se señalan algu3. Paul Krugman y Maurice Obsfield , lnternational Economics.
Theory and Policy, Harper and Co ll ins, Nueva York, 1994.
4. Esto tiene que ver con una fuerza de trabajo ed ucada y calificada, necesaria para la producción y distribución de actividades económicas, y con la in fraestructura física y de servicios que requiere una
economía urbana compet itiva. Véase P. K. Kres l, The Urban Economy
and Regional Trade Liberalization , Praeger, Nueva York, 1992, especialm ente el capítu lo 8.
5. P. Kot ler et al. , "There is no Place Like Our Place. The MarketingofCities, Reg ions and Nations", TheFuturist, noviembre-diciembre de 1992, pp. 14-21.
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nos puntos que podrían ser relevantes en el análisis de la integración económica de dicha ciudad con el sur estadounidense.
De cualquier modo, el crecimiento físico de Monterrey y su áre a
metropolitana ha sido relativamente bien estudiado, e inclu so
hace poco se publicó el Atlas de Monterrey, recuento muy detall ado de un vasto número de temas. 6
Es importante destacar, empero , que una característica del
desarrollo económico de Nuevo Le ón es su marcada concentración en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM}. 7 Tal como
ocurre en otras ciudades de México y del mundo, el AMM está
terciariza ndo sus actividades económicas, por supuesto sin perder su importancia industrial. Conforme a lo s Resultados Oporuuws de los Censos Económicos de 1994 Nuevo Le ón cuenta
con 29 948 establ ec imie ntos y 153 671 empleos, de los cua les
el AMM absorbe 82 y 92 por ciento y el municipio de Monterrey,
50 y 64 po r ciento, respectivamente .
En 1990 el AMM concent raba 83 % de la población del estado, estim ada en casi 3.1 millones de habitantes; en 1970 y 1980
las relaciones fueron de 74 y 80 por ciento, respectiva mente. En
1990 el municipio de Monterre y (con poco más de un mill ón de
habitantes) absorbía 41 .5% de la pobl ación del AM My poco más
de un tercio de la estat al. En 1980 las relac iones fueron de 54 y
43 por ciento, respectivamente, y en 1970 de 68 y 5 1 por cien to. En gen eral, como ocurre en otras ciudades de Méx ico y el
mundo, el AMM reg istra una ace lerada suburbanizac ión qu e resta
dinami smo al muni cipio cent ral.
Monterrey tradicional me nt e ha mantenido fu ertes vín culos
co n la economía del sur de Es tados Unidos , concretamente co n
Texas . En los últ im os aiios se han prese ntado y fort alecido di versas formas de interrelac ión, aunqu e ya desde medi ados del
siglo pasado la ciud ad era la prin cipal metrópoli reg ional de este
lado de la fronter a. Su influ encia co mercial se ex tendía desde
los puertos y cruce s front eri zos del nores te ha sta Coahuil a,
Chihuahua. Aguasca li entes, Zaca tecas y San Lui s Potos í. Por
otra parte, Tex as es el es tado de la Uni ón Ameri ca na qu e más ha
rese nti do los efectos de la rec iente deva lu ac ión del peso mexi cano, una situación qu e, incident alm ente, ya se había present ado
en los primeros años de la cri sis de la deuda de Méx ico.
Dada la int erdepend encia eco nómi ca de Méxi co y Texas, y
de acuerdo al ca mbi ant e mapa geoecon ómico mundi al, co nfo rmado por zonas económicas naturalesR-que combinan recursos e ingredi ent es cl ave para la co mpetencia intern ac ional' Monterrey está des tin ado a dese mpeñar un pa pel fund amental
en el ll amado Eje Tex -M ex (Tex- Mex Ax is, por sus siglas en
in glés ). De las con clu siones de es te trabajo pu ede deri va rse qu e
la ampli a gam a de as unt os y relac iones int er e intrasectori ales
y territ orial es en ambos lados de la front era entrañan un alt o niv el
de co mpl ejid ad e, igualm ente, qu e se ti ene un ampli o es pac io
para el di se ño de po líti ca.
6. G. Garza (coord.) , A rias de Monrerrey, El Co legio de Méx ico,
Uni vers id ad Aut ónoma dé Nu evo León y Gobierno de Nuevo León,
Méx ico, 1995.
7. For mada po r el municipio de Monterrey y los de Apodaca .
García , Garza García , Escobedo. Guad alupe , Juárez , San Nico lás de
los Garza y Santa Catari na.
8. K. Ohm ae , "The Em ergenc e of the Reg ion S tate'' , Foreign
Affa irs, vol. 72, 1<!93 , pp. 78-89 .
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radic ion almente México y Texas han mant enido es trechas
relaciones económicas, basadas en un entorno histórico, cul tural y polít ic o. 9 Por ello no es nin gun a novedad que mu cho an te s de que se hab lara del TLC, esa interdepend encia ya era
importante. Más aún, se argument a qu e la in fl uencia económi ca y política de este estado fue determin ante para la firm a del
Tratado. 10 La interrelación económica es por demás ev idente:
México absorbe un tercio de las export aciones de las empresas
texanas y casi la mitad de las totales de Estados Unidos a México. 11 Al eliminarse los arance les a la importación, desde 19 ~7
México estaba conv irti énd ose en el mercado de mayo r crecimiento para las mercancías del vecino país del norte y en ningún
caso la participaci ón de Texas ha sido inferi or a 44 %. Al con tabilizar las im port ac iones se es timaba qu e en 1993 el comercio entre ese estado y Méx ico fu e de alrededor de 40 000 mill ones de dólares (m ayo r que el comercio de Es tados Unid os co n
Fra ncia o Co rea). Entonces se ca lcul aba qu e en 15 años podría
lle ga rse a un a cifra superi or a los 150 000 mill ones de dólares
(equi va lent e al actu al co mercio ex terior de Es tados U ni dos co n
Japón).
La ge og rafía eco nómi ca ay ud a a ent end er la import anc ia
es tratég ica entre Texas y Méx ico. Más de la mit ad de la fro ntera
de Es tados U nidos co n Méx ico pas a por ese es tado de la Uni ón,
un a zona qu e, curi osament e, ti end e a ser la más pobl ada, produ ctiv a e intercon ec tada co n las loca lid ades situ adas al sur del
río Bravo. Sin emb argo, e l sures te de Texas que co lind a co n
Méx ico inclu ye a los cond ados más pobres. Por otra parte, los
reco rt es en el gas to milit ar han afectado severamente a vari as
loc alid ades, como Sa n Antoni o y Corpu s Christi. En es te se nti do, el TLC tuvo un ampli o co nse nso en Texas por las bond ades
qu e tendr ía para el estado, con la premi sa bás ica de qu e la mayor prosperidad de Méx ico se tradu cir ía en mayores import aciones de bi enes y se rvicios . Estimacio nes rea li zadas a prin cipio del deceni o de los nove nt a indi caban que esas ve nt as, grac ias
al TLC, en un período de di ez años podrían signifi ca r 80 000
mill ones de dólares, más 1 400 mill ones de dólares por la entrada
de impues tos, adi cionándose 240 000 nu evos empl eos a las nóminas pri vadas.
Co n la severa deva lu ac ión del peso mex ica no de di ciembre
de 1994, los pronós ti cos anteri ores están rev isá ndose. La economía texa na seguirá crec iend o, pe ro a un ritmo infer ior al estim ado. Precisamente por las considerac iones anteriores en torno
a la interdependencia económica, se ca lcul a que el efecto de corto
plazo de la deva lu ac ión del peso pod ría ser cuatro veces más

T

9. Para mu chos texa nos Méx ico es menos ex tranj ero que Nueva
Inglaterra. W.A. Orm e, Confin en/al Schifl. Free Trade and !h e New
Nu r!h A merica, The Washington Pos t Co mpany, Was hington, 1993.
! 0. / bid., cap ít ulo 9.
11. Excl uye ndo el comerc io re lac ionado con la industria maqu il ado ra, en 1993 se est imaba que Méx ico rec ibía 27% de las exportac ion es de merca ncías texa nas (co nt ra 6% de Es tados Un idos en su
co nju nto). Las expo rt ac iones a México rep rese nt aban cas i 2% de l total de prod ucc ión de Texas (co ntra 0.5% de Estados Unidos). TheSoulh
Wesl Economy, núm. 1, Banco de la Rese rva Federa l de Da li as, Texas.
1995
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l intenso intercam bio entre Texas y México es tá conformando (o
quizás reconfig urando) una nueva econom ía regional
transfronteriza que coloca a Mo nterrey como la capital indus tria l.
En su parte centra l el eje comercial Tex-Mex vincula a esa ciudad
con San Antonio, dentro del arco más amplio de relaciones
comerciales entre Dalias y la Ciudad de México. Más hacia el este
están las vinculacinnes con la industria petrolera y el corredor
portuario que va de Houston a Coatzacoalcos

fuerte en Texas que en el resto de Estados Unidos. 1" Más específicamente, los efectos multiplicadores de una devaluación
de 40% podrían costar 1% del total del empleo estata l o cerca
de 75 000 empleos en los próximos tres años.
La devaluación afectará en mayor medida la demanda de bienes y servicios de las indu strias más sensibles a las fluctuaciones del tipo de cambio, como la mueblera, la automovilística y
la electrónica . 13 El fantasma de la quiebra masiva de comercios
y de negocios de bienes raíces que trajo consigo la crisis mexicana de la deuda al principio de los ochenta empieza a pasearse
otra vez por los caminos de Texas, principalmente por el sur. Por
supuesto que las empresas importadoras se verán beneficiadas
por los precios más bajos de los bienes y serv icios mexicanos.
Aquí hay mucho potencial para las empresas y los estados mexicanos que tengan la capacidad para aprovechar la nueva situación. Esto es de particular relevancia para Nuevo León y los
empresarios regiomontanos.
La hegemonía de los bienes de capital en las exportaciones
texanas a México, a la luz de su base territorial en Dalias y la
ubicación geográfica de los principales centros exportadores de
México, implica que los aumentos o disminuciones en el comercio Texas-México se sientan más all á de la frontera . Así, los flujos
de comercio enlazan a ciudades como Dallas-Forth Worth, Hous12./bid.

13. Se estima que México adquiere dos tercios de las exportaciones de la industria del mueble así como 30 % de artículos electrónicos
y de equipo de transporte./bid.

ton y San Antonio con sus contrapartes mexicanas no fronterizas, como Monterrey, Sa ltillo y Chihuahua . Monterrey desempeña un papel neurálgico en la conformación de esta región económica internacional.
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1intenso intercambio entre Texas y México está conformando (o quizás reconfigurando) una nueva economía regional
trans fronter iza que coloca a Monterrey como la capital indust riai i 4 En su parte central el eje comercial Tex-Mex vincula a esa ciud ad con San Anton io, dentro del arco más amplio de
relaciones comerciales entre Da lias y la Ciudad de México. Más
hacia el este están las vinculaciones con la industria petrolera y
el corredor portuario que va de Houston a Coatzacoalcos. De
hecho, Houston es el principal puerto de embarque-desembarque de mercancías de y hacia México. Brownsville y Corpus
Christ i manejan también mucha carga mexicana y son ampliamente usados por Monterrey, incluso más que Tampico. La parte
occidental de Texas une a Ci ud ad Juárez con El Paso , un con glomerado automov ilístico que vincula al sur de Estados Unidos con el norte de México. Esta marcada interrelación de Monterrey con el sur estadounidense dista de ser nueva. Ya en 1855
el mapa de influencia incluía una parte amplia del centro norte
de México, al ser Monterrey e l administrativo y aduana! de las

E

14. W.A. Orme, op.cit., capítulo 9.
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entradas de mercancías al país vía los principales puertos y cruces
del noreste .
Monterrey ha desarrollado muchos esfuerzos para estrechar
la relación con Texas. Uno de ellos fue el establecimiento del
Centro Intern acional de Exposiciones y Convenciones en Monterrey en abril de 1991. 15 A la fecha se han realizado todo ti po
de actividades para favorecer el ambiente de negocios en la ciudad y fortal ecer los lazos comerciales con Estados Unidos en
general y Texas en part icular. De 1991 a 1994 se ha bían realizado 1 764 eventos en el Centro de Convenciones y 160 en el
Centro de Exposiciones, con un flujo de visitantes, de junio a octubre de 1994, de 4 000 personas . Entre las activ idades internacionales programadas para 1995 están las siguientes: Apoyos
para el Comercio Internacional con Norteamér ica, Congreso
Internacio nal de Control de Pérdidas, Representacio nes Monterrey 95 (Centro de Comercio de Estados Unidos en busca de
representantes para compañías de este país), USA/Méx ico Franchise E xpo 95 , USA/ México Industrial Expo , VII Simposio Interna cional de Ingeniería, Int'l Meetings & Incenti ves M arketplace, Mantecnia 95 (Exposición y Conferencia Inte rnacional
sobre Mantenimiento Ind ustrial), Expoautomatización, Restaurants & Hotels & Food Show, y A uto Sho w.
Otra inici ativa interesante es la pu blica ción -por parte del
gobierno de Nuevo León, de l Tecnológ ico de Monterre y y del
gobierno de Texas-del informe Cómo venderle al gobierno del
estado de Texas. Ahí se muestra con toda cl aridad el potencial,
desaprovechado hasta la fecha por los empresarios de México
en general y de los estados del noreste en particular, y los procedimientos para proporcionar bienes y servicios al gobierno de
Texas. Las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas podrían ser promisorias. 16
La integración de Monterrey con Texas también abarca otras
áreas. Una es el intercambio académico, que en los últimos años
se ha traducido en investigaciones conjuntas e ntre las universidades de ambas entidades, profesores visitantes, intercambio
de estudiantes , conferencias, seminarios y consultorías . Los
viajes de negocios entre Texas y Monterrey han aumentado (en
ese marco se inserta el establecimiento del Cintermex) al igual
que los vue los de y hacia Monterrey.
La integración de la capital neol eo nesa a la economía del sur
de Estados Unidos también se aprecia en el caso del abas teci miento de agua. El de Monterrey se vincula al manejo del recurso
del río Bravo, pues esa ciudad depende de la cuenca hidrológica
del bajo río Bravo. Se tien e previsto traer agua de las presas
Fa lcón y Vicente Guerrero (ambas en territorio de Tamaulipas).
La construcción de la presa El Cuchillo, al oriente de Monterrey,
ya está causando confl ictos por el uso del agua, pues afecta caudales que reclam a Tamaulip as. Sin es tar propi amente en la línea fronteri za, las implic ac iones de l futuro crecimiento de
Monterrey so n enormes, al igu al que el potencial co nflicto in ter
e intrarregional por e l uso del recurso.
15. Las cifras fueron proporc ion adas direc tame nte por la oficina
comercia l de Ci nterm ex .
16. G. Valenciano Martínez, "Cómo ve nd erl e al gob ierno de Texas
(una o pció n de integrac ió n económ ica para lela al TLC)", Es tratég ica
(revista del ITESM) , vo l. 1, núm. 2, pr im ave ra de 1993, pp. 24-27.
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ExPORTACIONES DE MoNTERREY A EsTADOS
y A TEXAS
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onterrey es la sede de grandes corporaciones que han
incursionado con éxito en los mercados internacionales,
en particular en Estados Unidos . Algunas de esas empresas
so n la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezum a, Hylsa, Cementos
Mexicanos, Vitro (varias empresas), Gamesa, Petrocel , Tereftalatos, Nylon de México , Nemak , Meta lsa, Pyosa e Industrias
Metálicas Monlerrey.
Existen varias lecciones y experiencias en torno al desempeño
exportador. Una es que ese milagro sólo incluye a algunas empresas de la entidad e incluso entre ellas hay diferentes grados de
éx ito . Las que han podido insertarse en e l mercado internaciona l
son general me nte las grandes, aunque el grueso de las unidades
ma nu fact ure ras corresponde a las micro y pequeñas empresas.
Incluso frente a )a ausencia de datos precisos puede suponerse
que la ma yor parte de las exportaciones de Monterrey se orienta
hacia Estados Unidos en genera l y a Texas en particular. Es posible inferir también que las ventas externas de Nuevo León se
generan en su gran mayoría en Monterrey y su área metropolita na. En un estudio de 1993 se destaca que 86% de las principales
empresas exportadoras de la entidad dirigen sus envíos a Estados
Unidos . 17 En las conclusiones de ese trabajo se señala que, según los resultados de diversas entrevistas, los mayores obstáculos a la exportación provienen de la jurisdicción mexicana.
En el caso particular de los trámites a la exportación, casi 42%
opinó que el excesivo papeleo se traduce en ineficiencias, pérdida de tiempo y en consecuencia en la demora en la entrega de
mercancías. Para un tercio de los encuestados el sistema aduana!,
congestionado y m u y burocrático , es e l principal problema para
exportar. Poco menos de 90 % de las empresas prefi ere el transporte carretero sobre cualquier otro medio, y un tercio utiliza e l
ferrocarril, al que se califica de lento y poco confiab le; aquí lo
interesante es que cerca de la mitad de los negocios estarían dispuestos a utilizar este medio s i se modernizara .
Lo seña lado tiene profundas connotaciones políticas, pue s
subraya el carácter endógeno -al país , al estado y a los municipios- en la formulación de estrategias tendientes a fortalecer el
comercio internacional de México y de sus regiones . Poco puede
hacer la relativamente buena productividad laboral mexicana
ante la deficiente infraestructura, el excesivo burocratismo o los
problemas aduanales. No hay tratado comercial o negociación
internacional o programa de competitividad de las exportaciones
que pueda soluc ionar estos aspectos. Más bien, si se les soslaya,
como ha ocurrido con mucha frecuencia, el es tabl ecimiento de
tales iniciativas tendría invari ablemente que producir resultados
muy pobres.
Un asunto qu e merece destacarse es que las ex port ac iones de
Nuevo León y de Monterrey se fincan en un as cuantas empresas, lo que implica qu e la probl emática desc rit a representa dificu ltades potencia les para las empresas más pequ eñas en sus
intentos de incursionar en e l mercado es tadounidense." .. . Por lo
17. Informació n obte nid a mediante entrev istas directas con 36 de
las 50 principales empresas exportadoras en los cuatro año s previos al
es tudi o.
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general, las firmas exportadoras so n empresas gra ndes, bien
establecidas, con buenos contactos en México y Estados Unidos y cuentan , en muchos casos, con sus propios sistemas de
transporte, bufetes jurídicos, así como oficinas de asesoramiento
en materia internacional. En pocas palabras, se trata del grupo
de empresas, dentro del universo de Nuevo León, que presenta
la menor cantidad de obstáculos a la exportación y cuya severidad ha sido menor que para el resto de las empresas. Podemos
suponer que estos obstácu los tendrán efectos mayores a los señalados aquí, conforme el tamaño de las empresas en cuestión
disminuya y se trate de firmas con menos experiencia en materia de comercio internacional. De aq uí la argumentación de que
los obstáculos al comercio internacional, identificados aq uí
como significativos, tendrán un a importancia aún mayor para
las empresas de menor tamaño y experiencia exportadora." 18
Un aspecto que cabe destacar es el papel de la industria maquiladora de exportación en Monterrey. Aun cuando en términos absolutos el número de establecimientos sea pequeño -las
últimas estimaciones indicaban alrededor de 85 plantas- su dinamismo ha sido sorprendente, si se considera que hasta hace
algunos años su presencia en la entidad era muy marginal. Otro
aspecto notorio en este sentido es que en general las maquiladoras
asentadas en la entidad muestran grados de integración nacional superiores al promedio del país. De acuerdo con Wi lson, las
maquiladoras con algún tipo de afil iación con los grandes conglomerados locales han alcanzado grados de integración lo cal
de 32% y de integración nacional de 39%. 19 Las maquiladoras
independientes muestran cifras de 5 y 6 por ciento, en el mis mo orden. Estimaciones más recientes del ITESM, aún inéditas,
revelan cifras de integración de alrededor de 7.5%, que son altas frente al aproximadamente 2% de integración nacional. La
presencia de empresas independientes en Monterrey, algunas
relocalizadas de entidades fronter izas, tienen mucho que ver con
las facilidades ofrecidas por la ciudad.
El ambiente que rodea a Monterrey lo hace propicio para la
atracción de inversión extranjera. Como se demuestra en un
estudio de las Naciones Unidas, 20 las liberalizaciones no son
suficientes para atraer inversión. Las transnacionales invierten
en el extranjero en atención a los mercados locales y regionales . Cuando decide localizar filiales, las redes de oferta y distribución son importantes, al igual que la infraestructura, la fuerza de trab ajo ca lificada y los buenos prospectos de crecim iento
de la demanda.
Monterrey ilustra bien el caso de la cooperación entre grandes corporaciones y proveedores, especialmente en lo que concierne a modernizar la prciducción. 21 Por ejemplo, la Ford encargó al Tecnológico de Monterrey elaborar un programa de
cursos sobre control estadístico de procesos dirigido a los proveedores mexicanos de la corporación.
18 . S.A. Pina!, "Principales obstáculos para el comercio de Nuevo León con Texas", Estratégica, op. cit., pp. 14-1 7.
·19. P. Wilson, Exports and Local Development. Mexico's New
Maqui/adoras, Universidad de Texas, Austi n, 1992.
20. Naciones Unidas, Tite Determinants of Foreign D irect ln vestment. A Survey ofthe Evidence, Nueva York, 1992.
21. M.A. Pozas, Restructuración industrial en Monterrey, Documentos de Trabajo, núm. 40, Fundación Friedrich Ebert, México, 1992.
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Posteriormente la Ford so li citó a los proveedores el certificado otorgado por el Tecnológico. Estos cursos los han tomado
ingenieros y personal de otras empresas; en diez años se han
beneficiado de e ll os unas 600 empresas. Otro ej emplo lo da
Nemak, conocida empresa au tomovilística que ha ayudado a sus
proveedores nacionales en sus planes de modernización, con la
consecuente reducción de insumas previamente importados. En
1990 la compañía obtenía del extranj ero 80% de sus materias primas contra 40% en 1992.
En su investigación, Wi lson encontró la ventaja de fortalecer los grupos (clusters) de maquiladoras con una alta proporción de propiedad nacional. Las extranjeras que usan una compleja flexibilidad tecnológica son las menos propicias para crear
vínculos lo ca les, independientemente de su ubicación. Así, el
apoyo a los productores nacionales que quieran exportar es fundamental. Esto, a su vez, ll eva a concluir que el movimiento de
la industria maquiladora al interior de México no traerá automáticamente aumentos en el contenido nacional.

CoNCENTRACióN SECTORIAL Y TERRITORIAL DE LA
INVERSIÓN EXTRANJERA EN NUEVO LEóN

a inversión foránea en Nuevo León sigue un patrón muy concentrado en sectores y en el AMM. Información de abri l de
1993 indica que en la entidad había 379 empresas con participació n extranjera en su capital social (5.2 % del total de sociedades con capital foráneo registradas en el país). De este total,
só lo 2.6% se localiza fuera del AMM.
El municipio de Monterrey concentra 246 empresas ( 65% del
total de Nuevo León) y Garza García, 38 (10 %). San Nicolás de
los Garza tiene 25 empresas con participación extranjera (6.6%)
y Santa Catarina, 19 (5 %9).22 Estados Unidos es con mucho el
principal inversionista, al participar en 317 empresas (83.6% ). 23
El sector servicios es el principal destino de estas inversiones,
al registrar 212 sociedades (55 .9% ): 198 en los comunales y 14
en los financieros. 24 En la industria manufacturera25 operan 124
empresas (32. 7%), en la activ idad comerciaF 6 otras 34 (9.1%)
y en los demás sectores, 9 (2.4 %). Por rama de actividad, cinco

L

22. Del total de empresas, 268 (71%) participan en forma mayoritaria (de 49 a 100 por ciento) en el cap ital social de las empresas. En
los otros municipios del AMM la situación es como sigue: Apodaca, 15
empresas (4 % del total) ; García, 11 (2.9); Guadalupe, 10 (2.6) y General Escobedo, 5 (1 .9) . Estos datos se obtuvieron de Inversión extranjera en el estado de Nuevo León, elaborado enjulio de 1993 por la Dirección General de Inversión Extranjera, Subsecretaría de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera Directa de la Secofi.
23 . En posiciones más alejadas siguen España (8 empresas, 2.1),
el Re ino Unido (7, 1.8%), Su iza (3, 0.8%) y otros países (44, 11 .7%) .
24. Hay 182 empresas (89.2% del total del sector servicios) en los
subsectores serv icios profesionales, técnicos, especializados y personales, y serv icios de alqui ler y de administración de bienes inmuebles.
25. De las empresas extranjeras en el sector, 82.3% se encuentran
en los subsectores productos metálicos, maquinaria y equipo, sustancias químicas, productos derivados del petróleo y del carbón, de hule
y de plástico, y productos minerales no metálicos .
26. En el subsector comercio al mayoreo se ubican 94 .1 % de las
empresas.
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empresas concentran 76.2% de la inversión extranjeraY Desde una perspectiva más dinámica , la inversión foránea en Nuevo León arroja otros hallazgos de interés . La captada en el lapso enero 1989-abril1993 se destinó al sector manufacturero
( 454.8 millones de dólares) , a los servicios ( 448.3 millones, de
los cuales 375.6 corresponden a serv icios financieros), y en
menor medida al sector comercio (27.6 millones de dólares), y
a otros sectores (5.2 millones). Por lo que concierne a inversión
ex tranjera nueva, en el período mencionado Nuevo León captó
936 millones de dólares , 28 lo que equivale a 11.8 % de la inversión total que entró a México en esos años, ubicándose en la tercera posición en este rubro.

ÁLG UNAS CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
DE POLÍTICA

E

ste trabajo se centró en algunos puntos de la integración de
Monterrey a la econom ía de Estados Unidos. En concordancia con los retos que se presentan, se ex igirá una mayor capacidad analítica de los proceso s involucrados. Frente a la actual
insuficiencia del entendimiento acerca de éstos, tales requerimientos son indudablemente objeto de seria preocupación. La
experiencia tan poco exitosa del propio Nuevo León, con la construcción del Puente Internacional Colombia, así lo estaría señalando.
En México, los estudios de economía regional han tenido
durante los últimos años una época de bonanza, en parte por la
necesidad de saber más sobre las implicaciones territoriales de
los amplios y vari ados procesos de globalización e integración
económicas. La estrategi a de apertura iniciada a mediados de los
ochenta ha tenido profundas impli caciones en escala subnacional, varias de las cuales aún no se han abordado. Los desarrollados en torno al TLC sólo amplían la brecha de los estudios que
(en escala regional) el país debería tener. A pesar de la gran cantidad de trabajos presentados en infinidad de reuniones sobre el
tema, el conocimiento de las implicaciones del Tratado (que por
mucho tiempo se m anejó como bil ateral) en las distintas regiones de México es por demás in suficien te, a diferencia de las investigaciones realizadas en Estados Unidos
Sin e mbargo, al marge n (o además) de las negoci aciones
comercial es formales, la frontera no rte de México ha mantenido una fuerte vinculación con Estados Unidos, principalmente
con el sur, la cual tiende a aumentar y considera no sólo aspectos de comercio. Este punto es de fundamental importancia, pues
subraya la funcionalidad o interdependencia regional como una
de las manifestaciones esenciales de la eco nomía y qu e en este
caso escapa de las fronteras nacionales. Monterrey y su interdependencia con Texas ilustra bien esta s ituación.
27. Las ramas son servicios de inst ituciones financieras del mercado de valo res; servicios profesionales, técnicos y especia lizados;
elabo rac ión de productos lácteos; indust ria básica del hierro y acero,
y fabricac ión, reparación y ensamble de maquinaria y equipo de usos
generales con o sin motor eléctrico integrado.
28. Esta cifra no incluye la inversión en el mercado de valores ni
la derivada de autorizaciones de la Com isión Nacional de Inversión
Extranjera a empresas que cot izan en bo lsa.

Más aún, lo descrito para Mc;-.;.., .. ey-Texas sugiere que en
muchos casos el manejo de la problemática transfronteriza entraña toda una serie de conflictos entre distintos niveles de decisión. Esta situación refleja la asimetría en las dos estructuras
de gobierno entre Méx ico y Estados Unidos y entre los mismos
estados y localidades. Algunos asuntos son de competencia fundamentalmente federal en México, mientras que en el vecino país
lo son de gobiernos estatales. En otros casos, la problemática
transfronteriza no puede abordarse dentro de los entornos locales
de cada nación, sino que necesariamente son parte de negociaciones de gobierno a gob ierno en el marco de las relaciones bilaterales . Esto es particularmente importante ya que se considera que
los asuntos fronterizos (en su concepción tradicional) y transfronterizos (en una versión más comprensiva) están llamando
a desempeñ ar un papel central en el estudio de la economía y el
desarrollo regional de los noventa y de cara al siglo que viene.29
Monterrey aparece como un asentamiento muy atractivo para
la inversión extranjera e incluso para la que busca reubicarse.
Buena parte de la inversión maqui ladora que en otras ocasiones
se asentaría en las ciudades fronterizas más inmediatas, encontrará en el AMM grandes ventajas para estab lecerse. Para las
maquiladoras no asociadas co n g rupos nacional es, algunas
relocalizaciones fro nterizas o incluso nuevos establecimientos
escogen Monterrey por su alta calidad educativa y é tica de trabajo, por la disponibilidad de personal técnico y por sus más bajos
costos de mano de obra (comparado con la frontera). 30
Un punto que se menc iona menos en la euforia "integracionista" según algunos analistas es que, incluso, en muchos
casos la creciente interdependencia del noreste del país con Texas
también se ha co nstituido como un fuerte obstáculo estructural
a un a mayor integración regional. En el caso concreto de Nuevo León ; e l AMM constituye la región más próspera del estado,
mientras que el sur de la entidad mantiene serios problemas de
com unicació n y de atraso socioeconómico.
El potencial regiona l, en cambio, se expresa por una región
co n cierta cohesión geográfica y cultural, la presencia de una
docena de ciudades importantes-Torreón, Sa ltillo , Monclova,
Piedras Negras, Ciudad Ac uña , Monterrey, Linares, Nuevo
Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico- y de
un igual número de universi dades; se cuenta además con los
puertos, dos ciudades industri ales mayores, un corredor para la
industria maquiladora, así co mo varios cruces fronterizos con
el principal mercado del mundo. En este marco, una mayor in tegración regional en el noreste de México le permitiría a la regió n mejores posibilidades de competir en la arena mundial y
de sacar mejor partido de la interdependencia transfronteriza que
de cualquier modo se da a ritmos propios. En esta dirección apuntan los proy ectos de l gob ierno de Tamaulipas de construir un
canal intracos tero basado en cuatro puertos -El Mezquital, Carboneras, La Pesca, y A ltamira- tendiente a hacer más competí29. De acuerdo con Walter lsa rd, uno de los principales estudiosos
de la ciencia regional, los asuntos fronter izos estatales e internacionales definitivamente tendrán un a importancia cardinal en la age nda de
estudio en los próximos años. Sem in ario Internacional sobre el Estado del Arte en el Desarrollo Regional, UNAM, Ciudad de México, octubre 2 y 3 de 1992.
30. P. Wilson, op. cit.
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a integració n económica entre
Mon terrey y Texas se acen tuará
en los años por venir,
introduciendo complicadas
relaciones de interdependencia
ínter e íntrarregional a ambos
lados de la frontera

tivo el noreste de México. La experiencia paradógica de la Unión
Europea es que los procesos de integrac ión económi ca ti end en
a acentuar la des igualdad socioeconómica in ter e intrarregional ,
pero que precisamente por estas desigualdades se pierde eficiencia económica en el largo pl azo.
Re sulta previs ibl e qu e la integración económica entre Mo nterrey y Texas se ace ntu ará en los años por venir, introduciendo complicadas relaciones de interdependencia in ter e intrarregional a ambos lados de la frontera. Tamb ién concerni ente al
lado mex ican o, esta crecient e interrelación con Texas inexorablemente arrastrará tras de sí a los espacios que grav itan en torno
a los principales centros de actividad eco nómica y pobl acional.
Como qui era qu e sea, esta di scusi ón sobre los efectos regio nales de un a mayor integración co n Es tados Unidos en general
y con Texas en parti cul ar, só lo reafirm a la neces id ad de conocer
más sob re ell os. Las implicaciones de la int eg rac ión transfron teriza y de la regional en el noreste del país no pueden dejarse en el escenario de las especulaciones, sino que deberían
incorporarse en la formulación de políti ca . Es to no con la idea
irrealista de que se pueden encas ill ar o manejar las fuerzas (principalment e eco nómi cas ) qu e producen la int eracc ión transfro nter iza, sino que ésta de lu gar a diferentes modalidades e
implicacion es territoriales, segú n las co ndiciones y potencialidades de las propias regiones suj etas a la interacc ión.
Finalmente, pero no por ell o menos importante, se reco noce
ampliamente que el crec imi ento futu ro de Monterrey y su ámbito de influ encia regiona l se ve rá severame nte limit ado por un
inadecuado manejo de los prob lemas ambienta les en general y
de lo s resid uos peligrosos en particular. 3 ' Estos últimos no se
31. R. Sánchez, " Medio amb iente : perspectiva mexicana", en S.
Weintraub et al. (ed.),lnt egración industria l Méx ico Estados Unidos.
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ven suj etos a controles serios, sie ndo con frec uencia arrojados
(i lega lme nte) a los sistemas de drenaj e o a tiraderos de bas ura. 32
En el mej or de los casos so n objeto de manejos in adecuados de
co mpa ñías (a menudo) sin autor ización. Por lo que se refi ere al
int erior del AMM, un est udio de las Co munid ades Europeas in dica que los muni cipios de Mo nterrey y Sa n Nico lás aloj an a 72%
de las in dustrias más co ntamin antes, co n Monterrey co nt abiliza nd o poco más de la mitad.33
Todo esto ocurre an te la imposibilidad de la Sedesol para atender es to s asuntos y ante el aparente desi nterés de las autoridades estadouni denses para cump lir acuerdos establec idos en torno
al man ejo de los residu os contam in ant es .34 Algo que debe aclararse, sin embargo, es la laxa cadena de mando en cuestiones ambien tales entre los diferentes estados y loca lid ades de la Unión
Amer ica na. Carac terís ti ca de este marco jurídico es que el gobi erno federa l descansa la ap li cación amb ien tal en los gob iernos es tata les y és tos a su vez en los lo ca les, dándose lugar a un a
gra n variedad de probl emas. 35
De no tomar acc iones, el deteri oro amb iental seguramente se
agudi zará en los pró xim os años co n el crecimiento futuro de la
industri a maquiladora en la reg ión. Al margen de la discusión
sobre si un a mayor apert ura se ca naliza rá en mayor inversió n
extranjera maqui ladora que busca escapar a las regu laciones
ambientales, datos confiables sug ieren que cerca de 10 % de
maq uil adoras co nsideraban los más estrictos contro les amb ientales de Estados Unidos como la principal razón para abandonar ese país. Para otro 17% esta era un a razó n importante. Es
decir, para 27% de las empresas la cues tión ambie nt al se conviert e en un motivo de peso para reloca li zar o iniciar un a nueva
invers ión fuera de Estados Unidos y para, en co nsecuencia, establ ece rlas en el lado mexicano. G

A lt ernati vas para el futuro. E l reto de/ libre comercio, Cent ro de In -

vestigación para el Desarroll o A.C. y Ed itor ial Diana, Méx ico, 1992,
pp. 385-403.
32. El problema de las aguas res iduales sin tratar constituye la más
grand e amenaza ambie nt al en la región de Tijuana-San Diego, al
vertirse más de 45 millones de litros de esas aguas en el río de Tijuana,
el que además arrastra grandes can tid ades de sustancias ex tremadamente tóxicas. C. R. Ba th, "Medio ambiente: perspectiva estadouni dense", en S. We intraub et al. (eds), op. cit., pp. 404-426.
33. Comis ión de las Com unid ades Europeas, Estrategias para la
Prevención y Control de Contaminantes de las Indu strias, septiembre
de 1991.
34. Res ulta por demás ilustrat ivo, hasta anecdótico, lo relatado por
R. Sánchez (op. cit .) en torno a que Estados Unidos no siempre cumple lo pactado sobre materia amb iental. En 1987 se descubrió cerca de
la capit al del país un embarque ilegal de 377 barriles de desechos peligrosos procedente de Ca li fornia. De conformidad con los acuerdos
binacional es de La Paz de 1983 (y aplicados desde 1986), la SEDUE solicitó a la Eovironmental ProtectionAgency acción legal en contra del
expo rt ador, así como el retorno de los residuos tóxicos. Después de
var ios años de pape leo, los barr iles siguen en México y los responsables no han sido persegu idos.
35. Las dificul tades por aplica r las leyes federa les condujeron, por
ejemplo , a una gue rra entre la Environmental Protection Agency y la
TexasAir Control Board, que se traduj o en la inex istencia por muchos
años de una política ambien tal para Texas, principa lmente por la intervención de la segunda inst itución. C. R. Bath, op. cit., p. 414.

